Nuevas rutas:
La Ruta 6 combina tramos de las Rutas
eliminadas 5 y 7.
La Ruta 87 combina tramos de las Rutas
eliminadas 80 y 86.
La Ruta 305 combina tramos de las Rutas
eliminadas 5 y 325.
La Ruta 319 combina todos los tramos de OmniGo
309/310 Yucaipa.
OmniRide, es un nuevo servicio de microtransit
que prestará servicios a gran parte del área
eliminada por la Ruta 365 de OmniGo. OmniRide
brindará servicio a pedido a los residentes y
personas que viajan diariamente dentro del área
de Chino y Chino Hills (consulte la página 2 para
obtener más información).
La rediseñada Ruta 365 proporcionará un servicio
de viajes escolares en Chino Hills cuando se
reanude la enseñanza presencial.
Rutas rediseñadas
1, 29, 81, 82, 83 y 84 tienen cambios de ruta.
Nuevos destinos
La nueva Ruta 87 llegará hasta el almacén de
Amazon en Eastvale.

La Ruta 81 ahora servirá la estación Metrolink del
Este de Ontario.
La ruta 290 se ha restablecido, con servicio durante
horas pico: temprano por la mañana y al final de la
tarde
Rutas con frecuencia restablecida
Rutas 1, 3, 4, 14, 61, 66 y 290.
Rutas que cambiaron de nombre
Ruta 312 (era Ruta 12)
Ruta 329 (era la ruta 29)
Rutas eliminadas
5, 7, 20, 80, 86, OmniGo 308/309/310 y
OmniGo 325.
Rutas suspendidas temporalmente
Ruta 67
Servicio de viajes escolares de la Ruta 365.
Ambas rutas regresarán tentativamente en enero de
2021, a la espera de cómo se desarrolla la pandemia
producida por el COVID-19.
Antes de utilizar el servicio, consulte los horarios
con atención. Para obtener mapas detallados de las
rutas, visite omnitrans.org/guide-to-september-2020service-changes/.
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Enfrentar la pandemia producida por el COVID-19 no ha sido una tarea fácil,
desde reducir el servicio de autobuses y operar en un plan de emergencia, hasta
ajustar la forma en que viajamos y hacer las mejoras de seguridad necesarias,
ha sido un momento de cambios y adaptación rápido. Nos gustaría agradecerle
a nuestra comunidad del Valle de San Bernardino. ¡Apreciamos mucho su
paciencia, comprensión y cooperación!
Omnitrans implementará cambios significativos en el servicio que
entrarán en vigencia el martes 8 de septiembre de 2020. Según el plan de
servicio ConnectForward, que se presentó a principios de este año para
recibir comentarios del público, se introducirán nuevas rutas y algunas se
eliminarán para agilizar el servicio. Sin embargo, lo más importante es que
se restablecerá la frecuencia en algunas de nuestras rutas de autobús más
populares después de haber reducido el servicio debido al COVID-19 y las
ordenes correspondientes de permanecer en casa de principios de este año.
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Para las comunidades previamente atendidas por el servicio OmniGo (Yucaipa, Grand Terrace y Chino Hills)
habrá cambios importantes en el servicio. Las Rutas OmniGo 309-310, la Ruta OmniGo 325 y la Ruta OmniGo
365 se eliminaron y reemplazaron con un nuevo servicio (ver más abajo).
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Autobuses ini pero poderosos serviran rutas de la serie 300

También hay un cambio en los vehículos que dan servicio a estas nuevas rutas. Los minibuses blancos,
(a la derecha), con el singular logo dorado y azul, que se utilizaron en todas las
rutas de OmniGo serán reemplazados por minibuses del mismo tamaño, pero
con un diseño de color verde, azul y blanco, (arriba). Estos minibuses son lo que
llamamos “vehículos flexibles”. Estos vehículos flexibles brindarán servicio en las
Los vehículos OmniGo y el
nuevas Rutas 305, 319, así como en las recientemente renombradas Rutas 312 y
servicio serán reemplazados
329. Estos vehículos flexibles también brindarán servicio de fin de semana en las
el 8 de septiembre.
Rutas 84 y 88.
Los minibuses flexibles transportan la misma cantidad de pasajeros que los
vehículos OmniGo (12 pasajeros), así como 2 dispositivos de movilidad. En un tiempo más, los vehículos
estarán equipados para transportar hasta 2 bicicletas. Las tarifas seguirán siendo las mismas que las de
nuestros autobuses grandes de 40 pies y sbX.

Lanzamiento del nuevo servicio de micro transporte público OmniRide
Entre los cambios en el servicio se encuentra el anuncio de la eliminación de la Ruta 365 de OmniGo..
Aunque está programado que algunos servicios se reanuden en forma de servicio
para viajes escolares cuando se reanuden las escuelas, queda una gran área de
Chino Hills por atender. ¡Ingrese a OmniRide!
OmniRide es el primer servicio de “microtransit” de San Bernardino. OmniRide
ofrece un servicio a pedido (similar a Uber y Lyft) a los residentes y las personas
que viajan diariamente dentro de la región de Chino y Chino Hills.
La tarifa de OmniRide es de $4 por viaje de ida ($2 para adultos mayores, personas
discapacitadas, beneficiarios de Medicare y veteranos) e incluye un pase de un día de Omnitrans
para la transferencia entre los autobuses de ruta fija, que incluye las rutas cercanas Omni 83 y
88. Para viajar, haga su reserva utilizando la aplicación móvil OmniRide On-Demand (descargue
gratuitamente la aplicación desde App Store y Google Play) o llame al 909-383-1680. Se aceptan
tarjetas de crédito en la aplicación móvil y se acepta efectivo a bordo del vehículo. ¡Para lanzar
este nuevo e interesante servicio, Omnitrans está haciendo una oferta especial de compre uno y obtenga
otro pasaje gratis, la cual está disponible durante el mes de septiembre a través de la aplicación móvil
OmniRide On-Demand ! Para obtener más información sobre OmniRide, visite Omnitrans.org/OmniRide.

